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HISTORIA DE ÉXITO
Crecí en una familia común de
comunidad, en donde había
situaciones de maltrato y
violencia, mismas que crearon en
mí las ganas y deseos de
superación, para poder ayudar a
las demás personas.

Silvia Citlalli López Pérez
Nací en la comunidad de San
Pedro el Alto, Zimatlán de
Álvarez, Oaxaca,. Soy la mayor de
seis hermanos. Estudio la
Licenciatura en Médico Cirujano,
en la Universidad Regional del
Sureste (URSE).

Durante preescolar, primaria y
secundaria me destaqué en
concursos de conocimiento y
oratoria, haciéndome acreedora
así a una beca para continuar con
mis estudios de nivel bachillerato,
etapa en la que mi vida toma
nuevos caminos.
El hecho de salir de mi comunidad
para ir a estudiar a la ciudad de
Oaxaca, me permitió aclarar
muchísimas cosas que tenía en
mente anteriormente, detrás

de esas montañas supe que había
mejores oportunidades de vida
para mí, y la oportunidad de
empezar a hacer cosas por las y
los míos se estaba dando.
El hecho de ver mujeres
empoderadas que tomaban
decisiones sobre su vida, con la
responsabilidad que cada acción
amerita, me inspiraban e hicieron
que cada día de mi vida fuera una
lucha constante por lograr
aquellos sueños que de niña tenía.
Empecé a acercarme a otros, pues
para poder beneficiar y ayudar a
las y los demás, tenía que resolver
algunos problemas de mi familia,
como la violencia que mi madre
sufría por parte de mi papá, y
efectivamente así lo hice.

Mi padre empezó a entender muchas
cosas y tuve su apoyo al igual que
toda mi familia para realizar
actividades en mi comunidad como
pláticas con los conocimientos que
había y estaba adquiriendo.
Me acerque más a la comunidad, a
involucrar a todos los actores en
este cambio y acciones que quería
realizar en beneficio de la
comunidad. Seguí además
participando en concursos de
oratoria aunque en esta ocasión con
temas de sensibilización hacia los
derechos de las mujeres, en
instancias como el Instituto de la
Mujer Oaxaqueña (IMO), en el H.
Congreso del Estado de Oaxaca LXI

Legislatura, obteniendo muy buenos
resultados.
Estas participaciones me dieron la
oportunidad para postularme como
Premio Nacional de la Juventud
2011, el cual fue aprobado en el mes
de diciembre de 2011.
Debido a problemas económicos y a
los deseos de continuar preparando,
me atreví a solicitar la beca que
ofrece la Fundación Oaxaca A.C. y el
Programa Bécalos, la cual me fue
otorgada en el año 2012 y con la
cual he estado solventando los
gastos de la escuela.
Gracias a esta beca tengo la
oportunidad de continuar con mis
estudios y a seguir

adelante con mi sueño de tener una
mejor preparación, ya que en un
futuro mi sueño es ayudar a la gente
que ahorita me ofrece su apoyo y
que me ha ayudado a salir adelante.
Muchas gracias a la Fundación
Comunitaria Oaxaca A.C., y al
Programa Bécalos, por darme la
oportunidad de hacer este
sueño realidad. ¡Muchas Gracias!

A partir de $200 mensuales puedes
apoyar a la educación de un(a) joven
oaxaqueño(a) y sumarte a estas
historias de éxito.
Para mayor información sobre
esta y otras formas de ayudar
escribe a
antonio.hernandez@fundaciónoaxaca.org

COLIBRÍ ARTESANOS
LA RED DE COMERCIALIZACIÓN QUE HA LOGRADO CONJUNTAR EL ARTE, LA TRADICIÓN Y EL
ESPÍRITU CON LA VISIÓN DE GRANDES EMPRESAS, FUNDACIONES EMPRESARIALES Y GOBIERNO

COLIBRÍ ARTESANOS EL ARTE EN TUS MANOS

GRADUACIÓN 2013
EL 9 DE JULIO DE 2013 CELEBRAREMOS LA GRADUACIÓN DE 54 DE NUESTROS BECARIOS

COMPARTE ESTAS HISTORIAS DE ÉXITO CON NOSOTROS
EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO CULTURAL SAN PABLO, UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, COL.
CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ A PARTIR DE LAS 16:30 HRS
FAVOR DE CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL CORREO ANTONIO.HERNANDEZ@FUNDACIÓN-OAXACA.ORG O A LOS TELÉFONOS (951) 133
60 45 Y (951) 132 6918 CON ANTONIO HERNÁNDEZ

